
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de enero de 2023  
CONTACTO: Departamento de comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.1250 (español) 443.809.5908 (English) 

 

Esta semana comienza el proceso de límites geográficos 
para las escuelas intermedias de las áreas central y  

del noreste 
 

La primera reunión del comité será el jueves 12 de enero en la escuela de   
Parkville High School 

  
Asunto:           Esta semana se realizará la primera reunión del comité que se encarga de considerar los 

límites geográficos para las escuelas intermedias de las zonas central y noreste. Se han 
programado cinco reuniones para este comité desde ahora hasta el 29 de marzo, 
incluyendo dos sesiones públicas para informar al público el 8 y 9 de marzo; en estas dos 
reuniones se escuchará la opinión del público sobre los posibles cambios geográficos. 

  
El propósito de estos estudios es establecer la asistencia estudiantil para la nueva escuela 
que está en construcción en el área noreste, expandiendo así la asistencia para el área de 
Pine Grove Middle School, tomando en cuenta la extensión que están construyendo en esta 
misma escuela. Estas construcciones van a aliviar el índice de población de las escuelas 
intermedias de las áreas del centro y del noreste.   

Las escuelas que son parte de este estudio son las escuelas intermedias de Cockeysville, 
Dumbarton, Golden Ring, Middle River, Parkville, Perry Hall, Pine Grove, Ridgely y 
Stemmers Run además de Loch Raven Academy. 

  
 
 
 
 



Fecha:             jueves 12 de enero de 6 a 8 pm. (Fecha alternativa en caso de una nevada: viernes 13 de  
                          enero 
                       
Lugar:            Parkville High School 
                         2600 Putty Hill Ave. 
                         Baltimore 21234  
  
Más información:   Las reuniones que tendrá el comité están programadas para el miércoles 25 de 

enero; jueves, 9 de febrero; miércoles, 22 de febrero y el miércoles 29 de marzo. Todas las 
reuniones serán de 6 p.m. a 8 p. m. en la escuela de Parkville High School. 

  

Se invita al público a asistir a las reuniones del comité o a ver los procedimientos en línea. 
Toda la información, se ha incluido un calendario con los horarios de las reuniones y todos 
sus materiales, se pueden encontrar en el sitio web de los límites geográficos para las escuelas 
intermedias del centro y del noreste. 

 Habrá servicios de interpretación disponibles para español, se ofrecerá para otros idiomas 
si la oficina recibe peticiones con al menos 72 horas antes de la fecha programada.  

 
# # # 

  
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
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